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Para el contenido íntegro del acto podrá comparecer el 
interesado en la Dirección Provincial de Huelva del Servicio 
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento de Empleo, sito en 
Camino del Saladillo, s/n, Huelva.

Huelva, 1 de junio de 2009.- La Directora, María José 
García Prat. 

 ANUNCIO de 10 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de la Delegación de Empleo de 
Córdoba, Servicio de Administración Laboral (Sección de In-
fracción y Sanciones), sito en C/ Avda. Gran Capitán, núm. 12, 
de Córdoba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera com-
parecido, la notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo 
señalado para comparecer, corriendo desde esta misma fecha 
el plazo de un mes para la interposición del recurso de alzada, 
ante la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

Núm. Expte.: 170/05.
Núm. de acta: 255/05.
Interesado: Excavaciones Pérez Aguilar, SL. CIF: B14639223.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 1.4.2009.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 62/09.
Núm. de acta: I142008000063469.
Interesado: Producón 3000, S.L. CIF: B83123265.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 7.4.2009.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 64/09.
Núm. de acta: I142008000088428.
Interesado: F.R.G. Proyectos y Maquinaria, S.L. CIF: B14345706.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.5.2009.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Núm. Expte.: 75/09.
Núm. de acta: I142008000086408.
Interesado: Esicor 1999, S.L. CIF: B14653984.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 12.5.2009.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 10 de junio de 2009.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2009, de la Delega-
ción de Salud de Málaga, por la que se hacen públicas 
las resoluciones y actos de trámites relativos a expe-
dientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan, los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, 
alegaciones.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000007-09-P.
Notificado: Level 22, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Nardos, 17, Urb. Los Pacos, Fuengirola 
(Málaga).
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000068-09-P.
Notificado: Don Manuel Durán Gómez.
Ultimo domicilio: Corregidor Ruiz Pereda, 26, 7.º D, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000188-09-P.
Notificado: Don Miguel Ángel Montiel Gutiérrez.
Ultimo domicilio: C/ Meridiana, 73, Edf. Premier, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000246-09-P.
Notificado: Mirador de la Fortaleza, S.L.
Ultimo domicilio: C/ Infantes, núm. 64, Torre del Mar, Vélez-
Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 9 de junio de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se les informa a las 
industrias que se citan que se les requiere solicitud de 
convalidación o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan, que en la Sección de Sanidad Alimenta-
ria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se se-
ñala, comprensiva de los expedientes instruidos; significándoles 
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso 
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.


